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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL
AYUDAS

DAÑOS POR TEMPORALES: AYUDAS
Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el
artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones
catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y
el 31 de marzo de 2020 (BOE de 27 de agosto de 2020, número 230).
En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Real Decreto es de
aplicación a las provincias de Almería y Málaga.
ECONOMÍA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA: COVID-19: VIVIENDA
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica
para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda
(BOE de 8 de julio de 2020, número 187).
Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación, BOE de 28 de julio de 2020,
número 204.
Se considerará oneroso, aunque en su título de constitución no se contemple, el
abono de canon o precio, el derecho de superficie o concesión demanial que tenga por
finalidad la promoción del alquiler asequible o social constituido como consecuencia de
la colaboración entre Administraciones Públicas y la iniciativa privada.
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA
Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de
asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del
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Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre (BOE de 16 de julio de 2020, número 194).
HACIENDAS LOCALES

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, por la que por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de
julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de
4 de julio de 2020, número 184).
HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN
Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, por la que por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de
julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de
5 de agosto de 2020, número 211).
HACIENDAS LOCALES: INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Resolución de de11 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda, por la que se desarrolla la
información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de
2018 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda (BOE de 27 de
agosto de 2020, número 230).
HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN
Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, por la que por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de
julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
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endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de
5 de septiembre de 2020, número 238).
RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS: NEUMÁTICOS: PUNTOS LIMPIOS MUNICIPALES
Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se modifica el Real
Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso
(BOE de 7 de agosto de 2020, número 213).
Se añade un nuevo artículo al Real Decreto1619/2005, según el cual, las
autoridades ambientales autonómicas junto con las entidades locales interesadas,
designarán las instalaciones o puntos limpios que se consideren necesarios donde poder
almacenar temporalmente los neumáticos fuera de uso que hayan sido recogidos por los
servicios públicos derivados de sus obligaciones como entidades locales, hasta el
momento de su entrega a un gestor autorizado o al productor de neumáticos. Para la
organización de esta recogida, bien la autoridad ambiental autonómica, para el conjunto
de los puntos limpios existentes en su ámbito territorial y bajo el formato de convenio
marco, bien la entidad local responsable del punto limpio, previo conocimiento en este
caso de la autoridad ambiental autonómica, establecerán antes de un año desde la
entrada en vigor de este real decreto convenios con las entidades gestoras de los
sistemas integrados de gestión autorizados o con otros gestores autorizados, en el que se
protocolicen, entre otros aspectos, los criterios de admisión, los sistemas para el control
del fraude en la gestión y las cuestiones relativas a la financiación del procedimiento de
recogida, lo que incluye el almacenamiento en espera de recogida. Dichas instalaciones
de recogida deberán disponer de áreas adecuadamente equipadas para la recogida y
almacenamiento de estos neumáticos.
TRABAJO
TRABAJO: TRABAJO A DISTANCIA: REGULACIÓN LEGAL
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (BOE de 23
de septiembre de 2020, número 253).
El Real Decreto-ley no es de aplicación a los empleados públicos pus su
disposición adicional segunda dispone que las previsiones contenidas en el Real
Decreto-ley no serán de aplicación al personal laboral al servicio de las
Administraciones Públicas, que se regirá en esta materia por su normativa específica.
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TRABAJO: TRABAJO A DISTANCIA: EMPLEADOS PÚBLICOS: REGULACIÓN
LEGAL
Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
(BOE de 30 de septiembre de 2020, número 259).
En lo que aquí interesa, el Real Decreto-ley modifica el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, añadiéndolo un nuevo artículo, el 47 bis, del
siguiente tenor literal:
“Artículo 47 bis. Teletrabajo.
1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a
distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la
Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.
2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente
autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter
voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se
realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que
serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán
criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio. El teletrabajo
deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de
objetivos y la evaluación de su cumplimiento.
3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos
deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el
resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la
normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que
sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.
4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en
esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.
5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en
materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de
desarrollo”.
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